
 

 

 
 

ANEXO III 
 
 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 25 DE JULIO DE 2013 (modificado por 
Acuerdo de 26 de diciembre de 2013), COMO CONSECUENCIA DE LA 
ADAPTACIÓN A LA ESCALA TÉCNICA Y SUBOFICIALES JEFES ADJUNTOS DE 
UNIDAD DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL, DE LA JORNADA GENERAL 
ORDINARIA DE 35 HORAS, DE VERANO Y SAN ISIDRO. 
 

 
Se incorporan a la presente propuesta, las modificaciones de los siguientes 

artículos del Acuerdo de 25 de julio, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, 
por el que aprueba el texto regulador del régimen especial para la mejora del servicio 
prestado al ciudadano por la Escala Técnica del Cuerpo de Policía Municipal y los 
Suboficiales que ocupan puesto de Jefe Adjunto de Unidad, modificado por Acuerdo de 
26 de diciembre de 2013:  
 

1.- Se modifica el apartado 2 " régimen de jornadas y horarios ", quedando 
redactado en los siguientes términos: 
 

"Régimen de jornadas y horarios 
 

La jornada laboral especial para el personal de la Escala Técnica del Cuerpo de 
Policía Municipal y los Suboficiales que ocupan puestos de Jefe Adjunto de Unidad, 
queda adecuada a la establecida para la Escala Ejecutiva, por lo que se fija en un total 
de 190 jornadas de trabajo de 8 horas diarias, lo que supone un total de 1.520 horas 
anuales en 2016, en 187 jornadas de trabajo de 8 horas diarias, lo que supone un total 
de 1.496 horas anuales en 2017, y en 184 jornadas de trabajo de 8 horas diarias, lo 
que supone un total de 1.472 horas anuales en 2018, que se realizarán en horario de 
9:00 a 18:00 horas interrumpidas con una pausa de una hora para comer, con 
flexibilidad horaria y disponibilidad para atender las necesidades del servicio hasta las 
20:00 horas. 

 
Por tanto, la jornada anual queda adecuada a la realizada por la Escala Ejecutiva 

según el siguiente desglose: 
 

365 -104 descansos semanales= 261 

261 - 22 vacaciones= 239 

239 - 14 festivos= 225 

225 - 24 y 31 de diciembre= 223 

223 - Sábado Santo= 222 

222 - 6 días asuntos particulares=216 

216 - 26 días de exceso de jornada en 2017=190 X 8 horas= 1.520 

216 -29 días de exceso de jornada en 2018= 187 X 8 horas= 1.496 

216 -32 días de exceso de jornada en 2018= 184 X 8 horas= 1.472 
 
 
 
 



 
Se mantendrán los actuales cuadrantes de servicio con dos días de descanso 

semanales que comprenderán los sábados y domingos. 
 

El complemento específico asignado a estos puestos en la RPT retribuye las 
peculiares condiciones de penosidad, peligrosidad, jornada partida, y demás 
especificidades y especialidades de los puestos de trabajo que desempeña el personal 
adscrito a la Escala Técnica y los Suboficiales que ocupan puestos de Jefe Adjunto de 
Unidad. No procederá la asignación a los puestos ni la percepción por sus ocupantes 
de ningún tipo de “plus” que retribuya conceptos ya incorporados al importe del 
Complemento Específico." 

 
 

2.- Se suprime el apartado 6 dedicado a la formación on line. 
 
 
 
 


